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Una demanda débil desplomó los precios del
petróleo: MinMinas
http://www.caracol.com.co/noticias/economia/una-demanda-debil-desplomo-los-precios-del-petroleominminas/20141104/nota/2491616.aspx

El ministro Tomás González admitió que es difícil vaticinar si la caída es de largo plazo.
6 am Hoy por Hoy | 4 de Noviembre de 2014
La caída que vienen sufriendo los precios del petróleo tiene dos caras para Colombia, una
positiva porque permitirá la venta interna de combustibles a menores precios, pero otra
negativa porque son menores los ingresos y ponen más presión en el presupuesto, afirmó
el ministro de Minas, Tomás González.
En entrevista con 6AM Hoy por Hoy, de Caracol Radio, dijo que es muy difícil saber si los
precios internacionales del petróleo crudo siguen cayendo.
Lo que está pasando es que las economías más fuertes no han crecido al ritmo que
se esperaba y no han demandado tanto petróleo. Por el lado de la oferta, Estados Unidos
con sus tecnologías de los no convencionales ha tenido una producción más elevada de lo
que se esperaba y en Oriente la producción se ha mantenido estable, dijo el funcionario.
Resumió que la caída de precios obedece a una demanda más débil y una oferta más
fuerte.

El petróleo WTI, de referencia para Colombia, bajó el lunes un 2 por ciento y cerró con un
precio de 78,78 dólares el barril, la cifra más baja en meses. La tendencia al descenso se
produce desde septiembre pasado.
Sobre el futuro, dijo que es difícil anticiparse, pues nadie sabe con certeza que va a pasar.
Hay analistas que esperan que en el primer trimestre de 2015 los precios estén de regreso
a los 90 dólares por barril, pero otros consideran que se van a quedar por debajo de esa
cifra.
Fuente: Caracol Radio

¿Suficiente oferta de gas para Colombia?
http://www.dinero.com/pais/articulo/demanda-gas-colombia/202799

Gobierno y empresarios buscan alternativas para prever fuentes de suministro para la
demanda nacional.
El Gobierno y empresarios del sector minero energético evalúan constantemente la oferta
y la cantidad de reservas de los recursos nacionales explotados por empresas nacionales e
internacionales en el país, con el objetivo de prever la autosuficiencia nacional, o en dado
caso formular ideas de prevención.
Según Ángela Inés Cadena, Directora General de la UPME, es importante analizar desde ya
si en 2022 el sector contará con la cantidad de gas suficiente para que los generadores
térmicos puedan respaldar sus compromisos de suministro al Sistema Interconectado
Nacional, porque de lo contrario será necesario mirar otras alternativas.
Para la funcionaria, algunas de las alternativas con las cuales se podría mitigar el impacto
podrían ser como por ejemplo la ampliación de la planta de regasificación que se está
construyendo en el Caribe colombiano, o la creación de una nueva en otro lugar del
territorio nacional.
Teniendo en cuenta que la demanda de gas no solo se da en el Sector Eléctrico y que
según Eduardo Pizano, presidente de NATURGAS, ha incrementado en los últimos años en
otros sectores como el residencial, el de movilidad con el gas vehicular, entre otros, los
proyectos de exploración continúan para descubrir nuevos yacimientos. Además se

concentran los esfuerzos en campos pequeños del país que sumados entre sí podrían
constituir un aporte significativo.
Sin embargo, Amylkar Acosta, ex ministro de Minas y Energía, el sistema no se puede
quedar en una zona de confort y debe complementar la eficiencia con la eficacia,
preparándose para responder a las demandas y retos del país, en otras palabras, ir más
allá de un sistema eficiente.
De igual manera, debe sumarse a la demanda la exportación que se hace del recurso a
países vecinos como Venezuela, frente a lo que Ángela Montoya de ACOLGEN y Alejandro
Castañeda de ANDEG están de acuerdo en que el Sector ve con buenos ojos esa actividad
porque permite que los inversionistas extranjeros aporten sus capitales para nuevos
proyectos de exploración que finalmente benefician al país.
El problema…
De acuerdo con Luis Alejandro Camargo Suan, Gerente General de Expertos del Mercado
(XM), filial de ISA, la sostenibilidad del sector depende de contar con los recursos
necesarios para atender de forma eficiente, limpia, confiable y segura a los usuarios, y
armonizar mecanismos de corto y largo plazo que permitan la formación de precios
eficientes, promuevan la competencia, ofrezcan liquidez y cuenten con instrumentos de
cobertura para una eficiente gestión de los riesgos.
Desde ya los diferentes actores del Sector Eléctrico colombiano tienen la mirada puesta en
los retos que vienen y se están preparando para asumirlos, potenciando la experiencia
alcanzada en 20 años de operación después de la puesta en marcha de la Ley Eléctrica que
ha brindado seguridad, confiabilidad y eficiencia, garantizando la confiabilidad en el
suministro de energía para todos los colombianos.
El debate de los expertos se generó en el marco del 20 Congreso del Mercado de Energía
Mayorista (MEM), celebrado recientemente en la ciudad de Cartagena.
Fuente: Dinero

El sector de minería e hidrocarburos es el que mejor
paga a sus trabajadores
http://www.larepublica.co/el-sector-de-miner%C3%ADa-e-hidrocarburoses-el-que-mejor-paga-sus-trabajadores_187566

La Investigación Nacional de Salarios y Beneficios en Colombia 2014-2015, publicada por la
Federación Colombiana de Gestión Humana (Acrip), reveló que actualmente el sector de
minería e hidrocarburos es el que mejor paga a sus trabajadores en el país.
Los trabajadores de servicios públicos, químicos y farmacéuticos, tecnología y
telecomunicaciones, alimentos y bebidas, también hacen parte del top cinco de los mejor
remunerados.
En contraste, los trabajadores del sector de hotelería, turismo y recreación son los peor
pagados. Seguidos de los empleados temporales y de outsourcing.
La investigación reunió estadísticas en cuanto al tipo de contratación, porcentaje de
aumento en la remuneración de los colombianos por cargo, ciudad y sector, los beneficios
que ofrecen las empresas a sus empleados, prácticas de remuneración fija, variable,
bonos, incentivos y beneficios.
La investigación arrojó que la tercerización aumentó de 14% a 22%, en relación con el año
pasado; mientras que la contratación directa cayó de 65% a 55%.
El informe destaca el incremento salarial que en 2014 fue de 4,05%, 2,11 veces el IPC
(Índice de Precios del Consumidor) de 2013. Los sectores de cauchos y plásticos fueron los
que mayor aumento salarial obtuvieron, mientras que los de menor aumento fueron las
cajas de compensación, hotelería y turismo; y logística, y transporte.
Cifras de desempleo siguen cayendo
El Dane reveló el viernes pasado las cifras de mercado laboral, insumo para la discusión de
salario mínimo que se está dando en esta época y que será determinante para fin de año
cuando se determine el incremento para 2015. El presidente Juan Manuel Santos destacó
la tasa de desempleo para septiembre de este año la cual llegó a 8,4%, es decir; 0,6 puntos
menos que en septiembre de 2013 cuando se ubicó en 9%. “Nuevamente otro mes con un
descenso muy significativo en la tasa de desempleo, ¡llevamos 49 meses seguidos bajando
la cifra!”, manifestó Santos.
Fuente: La República

Cuidado con la gallina (Opinión)
http://www.portafolio.co/opinion/cuidado-la-gallina

Afirmar que los resultados financieros de Ecopetrol, con corte en septiembre, resultaron
ser una desilusión para el mercado bursátil y para los accionistas de la compañía, es tal vez
la manera más suave de expresar lo que fue un verdadero baldado de agua fría. Y es que
muy pocos habían previsto que la combinación de una serie de factores llevara a una caída
del 22 por ciento de las utilidades en el acumulado del año y, en general, a un deterioro en
los márgenes de la empresa.
A primera vista, los datos son todavía llamativos. Las ganancias consolidadas en los
primeros nueve meses del 2014 ascienden a 8,3 billones de pesos, mientras que las ventas
lograron avanzar 3 por ciento, superando los 54 billones. Ninguna otra sociedad en
Colombia, y apenas unas pocas en América Latina, muestra números cercanos en
magnitud.
Sin embargo, quienes saben de estas cosas no dejan de fruncir el ceño ante la evolución
reciente de diversos indicadores. Es verdad que la principal responsabilidad en lo ocurrido
en el pasado trimestre se dio por la caída en los precios del petróleo. La canasta de crudos
que despacha Ecopetrol tuvo un bajón del 11 por ciento en comparación con los niveles
de igual periodo del año pasado.
Como si eso fuera poco, la fuerte depreciación que sufrió el peso colombiano en semanas
recientes ocasionó una pérdida por diferencia en el tipo de cambio, al encarecer
contablemente los pasivos en dólares. Parecería, entonces, que tuvo lugar una confluencia
de hechos desafortunados y externos –en la que los ataques terroristas también tienen su
parte–, ante lo cual no hay mucho que hacer.
El problema es que junto a esas realidades hay otras como un aumento en los costos fijos
que golpea aún más la rentabilidad operacional. No menos preocupante es el bajo éxito
exploratorio, pues de 17 pozos perforados en Colombia en lo que va del 2014, solo uno ha
sido calificado como un éxito geológico, mientras que otros cuatro se encuentran en
evaluación y 12 fueron declarados secos.
Debido a ello, los pesimistas dicen que hay que hacer sonar las alarmas. En caso de que las
cosas continúen por la misma senda, la producción tendería a disminuir porque no han
existido nuevos hallazgos. Para colmo, hay dudas sobre el éxito de algunas técnicas de
recuperación secundarias y terciarias, ya que el balance no ha sido tan positivo y su uso se
ha encarecido.

Por otra parte, no es necesario ser un gran analista para darse cuenta de que las
obligaciones financieras de largo plazo se han disparado. Hace dos años estas ascendían a
4,9 billones de pesos, mientras que en el cierre de septiembre, llegaron a algo más de 19
billones.
La compañía argumenta que sus niveles de endeudamiento están por debajo del
promedio del sector, pero el salto ha sido muy rápido. Cuando se mira a dónde se ha ido
todo ese dinero, más de uno señala que una parte importante se destinó al pago de
dividendos, una política que ha sido determinada por la Asamblea de Accionistas y que ha
llevado a la empresa a distribuir más utilidades que prácticamente todos sus pares.
El responsable de esas determinaciones es, por supuesto, el Gobierno, que posee el 90
por ciento de la propiedad de la firma. En la época de bonanza, eran pocas las voces que
se alzaban en contra de tanta generosidad, pero ahora las cosas son diferentes, pues el
petróleo va hacia abajo y los expertos dicen que el barril va a oscilar entre 75 y 80 dólares.
El nuevo escenario tiene que ser estudiado con atención por la junta directiva, algo que
implicará no solo darle una revisión al presupuesto de inversiones, sino también a los
gastos, pues la hora de la austeridad se impone. No menos importante es que, más allá de
las presiones fiscales, lo primero es preservar la salud financiera de Ecopetrol y garantizar
su futuro. Hacer lo contrario, sería enfermar la gallina de los huevos de oro.
Ricardo Ávila Pinto
Fuente: Portafolio

Aumenta consumo de gas en la zona de Hidroituango
http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/el-gas-crece-en-la-zona-de-hidroituango/14773455

Donde hacen la hidroeléctrica más grande, expanden servicio de gas.
En seis años, desde el norte de Antioquia se generará la mayor parte de energía para el
país e incluso se exportará a otras naciones.
En esa misma región antioqueña, al tiempo que avanzan las obras de la Hidroeléctrica
Ituango, la más grande en de Colombia, Empresas Públicas de Medellín (EPM), dueña del
proyecto, expande las instalaciones de gas natural domiciliario.
El sistema fue inaugurado la semana pasada en Ituango y las directivas de la firma
nacional esperan que en los próximos meses 1.200 familias dejen de cocinar con energía o
con la tradicional ‘pipeta’ para conectarse a la red que ofrece EPM por medio de
financiación.

Aura Calle, habitante de esa localidad, confía en que ahora, con el sistema de gas
domiciliario en su casa, ahorrará al menos 20.000 pesos mensuales.
Antes, la mujer, de 82 años, afirma que pagaba 40.000 pesos por una ‘pipeta’ que le
duraba 20 días. Hoy, la cuenta le llegará en 20.000 más aproximadamente 8.000 por la
adecuación del sistema. “Estoy entusiasmada. Recibí asesoría en el manejo y solo espero
que el ahorro se note porque financié la conexión a cinco años”, agrega. El gas en Ituango
será abastecido desde una estación de descompresión ubicada a la entrada del municipio.
La instalación de esa localidad será solo el inicio de una expansión.
Según Juan Esteban Calle, gerente de EPM, el proyecto de masificación del gas hace parte
de los avances del Plan Integral Hidroeléctrica Ituango, con recursos de la Inversión Social
Adicional, 100 millones de dólares adicionales que aportaron los socios del proyecto
(Gobernación de Antioquia, IDEA, Alcaldía de Medellín, EPM y la Sociedad Hidroeléctrica
Ituango).
“En Ituango la inversión es cercana a los 2.000 millones de pesos, eso quiere decir que
vamos a invertir en los 12 municipios cerca de 30.000 millones de pesos”, enfatiza Calle en
tanto anota que la próxima localidad en tener la instalación será San Andrés de Cuerquia.
En total la red de Ituango tendrá capacidad de atender a 1.821 clientes en el casco urbano
y la inversión realizada allí forma parte de los 12.334 millones de pesos que se están
invirtiendo este año en siete municipios de esta zona del departamento para el beneficio
de más de 6.600 familias, en su mayoría de los estratos 1 y 2.
El ministro de Minas, Tomás González, celebró la expansión del gas en la zona de la
hidroeléctrica Ituango: esto es una prueba real de progreso en las comunidades y un
ejemplo para Colombia”.
Fuente: El Tiempo

Ganancias de Ecopetrol cayeron 21,4 % a septiembre
http://www.eltiempo.com/economia/empresas/resultados-de-ecopetrol/14770835

En los primeros nueve meses del 2014 la compañía obtuvo una utilidad de $ 8,4 billones
Las ganancias de Ecopetrol en los primeros nueve meses del 2014 alcanzaron los 8,4
billones de pesos, 21 por ciento por debajo de las obtenidas en igual periodo del año
anterior, cuando los resultados fueron de 10,7 billones de pesos, informó la compañía.
La utilidad neta de la Empresa, en el periodo julio-septiembre de 2014 alcanzó los 2,36
billones de pesos, lo que representó un descenso de 1,6 billones de pesos en comparación
con el mismo periodo del año anterior.

La acción de la petrolera colombiana caía un 1,42 por ciento en la Bolsa de Valores (BVC),
en los primeros minutos de operaciones de la plaza bursátil.
Directivas de la compañía indicaron que los menores resultados obtenidos al cierre de
septiembre pasado se debieron a factores exógenos "como el descenso de los precios
internacionales del crudo y la devaluación. Aun así, los fundamentales de la empresa
continúan siendo sólidos para seguir aportándole bienestar y desarrollo al país".
La variación de la utilidad neta se explica, principalmente, por los menores precios de
venta de crudo, productos y gas. En el tercer trimestre de 2014 el precio de la canasta de
venta de crudos de Ecopetrol registró un descenso de 11,4 por ciento frente al mismo
periodo del 2013.
Pese a ese desempéño, las directivas de Ecopetrol resaltaron que a pesar del descenso en
los precios, las ventas consolidadas aumentaron 3,1 por ciento hasta los 54,1 billones de
pesos entre en los primeros nueve meses del 2014. Los países asiáticos se consolidaron
como el principal destino de las exportaciones de Ecopetrol al representar el 41,3 por
ciento del total de las ventas externas en ese periodo.
"Cabe anotar que la devaluación del peso frente al dólar tiene dos efectos sobre los
estados financieros de la empresa: un impacto adverso en razón al endeudamiento en
dólares y un efecto positivo en el mediano plazo dado que los ingresos operacionales son
mayoritariamente en dólares, mientras que muchos de los gastos se denominan en
moneda local", explicó la petrolera.
La devaluación disminuyó en 649.000 millones de pesos el resultado no operacional de
Ecopetrol, precisaron sus directivas.
Fuente: El Tiempo

En tres años se podría llegar a 1’100.000

Tras resultados de Ecopetrol, Minhacienda llama a
producir más barriles de crudo
http://www.elespectador.com/noticias/economia/tras-resultados-de-ecopetrol-minhacienda-llama-producir-articulo-525244

La petrolera reportó este viernes una disminución de su utilidad neta en un 21% en los
primeros nueve meses del año.
Luego de que Ecopetrol diera a conocer sus resultados correspondientes al tercer
trimestre de este año, el ministro de Hacienda y Crédito Público, Mauricio
Cárdenas,manifestó durante el Congreso Asocajas que “esto está en línea con nuestras

propias previsiones. Los resultados de 2014 se convierten en los dividendos que se pagan
en 2015”.
Agregó que el país debe tener claro que “la fuente de bienestar más importante que
tenemos es la producción petrolera. Tenemos que apoyar al sector petrolero para que se
produzcan más barriles para asistir a los colombianos más necesitados".
Aunque la extracción de crudo se cayó en el primer semestre, Cárdenas espera que estase
recupere por encima de 1 millón de barriles diarios en promedio. “En tres años podemos
llegar a 1’100.000 barriles diarios. Ahí están los recursos para la política social del país”.
“Nadie sabe qué pasará con el precio del petróleo. A Colombia le conviene que el crudo
suba. Tenemos que estar pendientes. Que la producción petrolera aumente es una tarea
nuestra”, concluyó el jefe de la cartera.
Se estima que en el tercer trimestre de 2014, el precio de la canasta de venta de crudos de
Ecopetrol registró un descenso de 11,4% en comparación con el mismo periodo del 2013.
No obstante, la empresa señaló que sus ‘fundamentales’ continúan siendo sólidos de cara
al desarrollo y bienestar del país.
“A pesar del descenso en los precios, las ventas consolidadas (Ecopetrol y las empresas del
grupo) aumentaron 3,1% hasta $54,1 billones entre enero y septiembre del 2014 frente al
mismo lapso de 2013”, precisó la estatal.
Fuente: El Espectador

Riohacha inaugura primera estación de gas vehicular
http://www.elheraldo.co/la-guajira/riohacha-inaugura-primera-estacion-de-gas-vehicular-172241

El proyecto tiene un costo de $2.700 millones. La Gobernación y la Alcaldía invierten
$1.275 millones en conversión inicial de 500 vehículos.
Comenzaron las pruebas de la primera estación de gas vehicular que fue construida en
Riohacha y que iniciará operaciones este mes.
El proyecto tiene un costo de 2.700 millones de pesos incluyendo el costo de la conversión
a gas de los primeros 500 vehículos de servicio público, según explicó el alcalde Rafael
Ceballos Sierra.
La Gobernación y la Alcaldía de Riohacha aportarán 1.275 millones de pesos, en un plan
piloto para la conversión inicial de estos carros, los cuales consumirán aproximadamente
100 mil metros cúbicos de gas natural al mes.
El mandatario afirmó que son dos las razones por las cuales esta se convierte en una
excelente noticia para esta capital.

En primer lugar porque se dejaría de depender del suministro de combustible venezolano,
lo cual genera crisis cada cierto tiempo por desabastecimiento de gasolina, debido a
decisiones que se toman en el vecino país.
“También se hace justicia ya que en esta región se produce el 70% del gas que consume
todo el país, pero paradójicamente no contábamos con este servicio”, afirmó Ceballos.
La conversión del sistema de combustión automotriz de gasolina a gas natural significará
para los propietarios de vehículos un ahorro, en términos de competitividad, del 53 por
ciento frente a lo que pagan hoy por el uso de gasolina. El proyecto es liderado por Gazel,
la Alcaldía de Riohacha y la Gobernación de La Guajira.
También participa la Asociación Chevron-Ecopetrol David Bantz, como productores y
Gases de La Guajira que es la empresa distribuidora.
Se aspira con la puesta en marcha del Plan de Movilidad de Riohacha, se genere una
mayor demanda de gas vehicular, por cuanto se reglamentará el transporte urbano,
puntualizó el alcalde de Riohacha.
Fuente: El Heraldo

